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ORDEN DEL DIA 
 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
NOTIFICACIONES AL COMITE 
ESCUELAS INFANTILES 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
 

Todas las secciones sindicales están de acuerdo en aprobar el acta. 
 
NOTIFICACIONES AL COMITÉ 
 
 El presidente informa que el 13 de julio se recibió los catálogos de la 
ropa de trabajo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Gijón y 
sus organismos autónomos. 
 El día 19 de agosto se recibe la notificación de la jubilación parcial del 
vigilante en el vivero municipal con el correspondiente contrato relevo y 
también la jubilación de una educadora infantil en la escuela de La Serena. 
 Como tema adicional USIPA comenta que los planes de empleo 
ubicados en La Pecuaria van a completar el año de contrato. 
 
ESCUELAS INFANTILES 
 
 Se informa a todos los miembros del Comité que el dia 2 de agosto se 
comunicó oficialmente la propuesta de la Consejería de Educación con 
respecto al personal de Escuelas Infantiles, manteniéndose la plantilla pero 
habiendo modificaciones. 
 
 Un tiempo completo se traslada desde E.I. Roces a  E.I. Viesques 
 Un tiempo parcial se traslada desde E.I. Roces a la E.I. Camocha 
 Un tiempo parcial se traslada desde E.I. N. Gijón a E.I. Raitanes 
 Un tiempo parcial se traslada desde E.I. Los Pegoyinos a E.I. Raitanes 
 Un tiempo parcial se traslada desde E.I. Los Pegoyinos a E.I. Tremañes 
 Un tiempo parcial se traslada desde E.I. Los Playinos  a E.I. Atalia. 
  
 USIPA comenta que el día 13 de septiembre tuvo lugar la reunión  para 
el descarte de las prendas que no se ajustaban al pliego y a la semana 
siguiente, concretamente el día 19 la evaluación de las prendas de trabajo de 
las Escuelas Infantiles. 
 Se informa al Comité que el jueves 28 tuvo lugar el monográfico de 
Escuelas infantiles en el que se intentó aclarar el tema del comedor y se dejó 
fijado el compensatorio del 15 de agosto, que será para el 7 de diciembre. Todo 
esto está pendiente de comunicación a las direcciones de los centros. 
 UGT propone que por parte del comité se redacte un escrito para que el 
Ayuntamiento a la mayor brevedad posible indique por escrito todo lo 
relacionado con el comedor del personal de Escuelas Infantiles (coste, 
explicación IRPF, pauta para la utilización del comedor,menaje,…).  

CCOO, pide que en el escrito figure el tema de los planes de empleo, 
existe personal que tiene jornadas de 12h a 19h y que desconocen si pueden 



utilizar las instalaciones y los dispositivos que supuestamente tienen que 
colocarse en las Escuelas, que se clarifique la situación y no se deje a la 
bondad de la direcciones de los centros. 
 USIPA pone de manifiesto el retraso con respecto a la ropa de trabajo 
del resto de  colectivos del Ayuntamiento de Gijón y UGT propone realizar un 
escrito para pedir celeridad y que el problema se solucione lo antes posible. 
 Por parte de la secretaría del Comité, se toma nota y se realizará un 
borrador de escritos para enviarlo a secciones sindicales. Cada sindicato podrá 
hacer su aportación siendo añadido al escrito. 
El escrito de escuelas infantiles queda a la espera de la reunión del jueves, 
para ver si se procede al envió de la instrucción a los centros. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS  
 
 No hay ruegos ni preguntas. 
 
 
Sin ningún otro tema que tratar, siendo las 9 horas y 50 minutos del día, se 
levanta la sesión. 
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